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RECORDEMOS EL DECRETAZO DEL 2002 

Cuando gobernaba, el PP suprimió 
la asistencia sanitaria para los retornados 

 
 

Miedo me da que el PP siga con sus 
probadas reformas laborales a toque de 
corneta. Desea devolver a este país a los 
tiempos de las catacumbas políticas. Las 
soluciones del PP ante la crisis y el des-
empleo son marcadamente imprecisas y 
sin fundamento, salvo su frenesí de colo-
car su obsesión en otro "decretazo". Pare-
ce mentira la pasión del PP por olvidar la 
historia que en el 2002 perjudicó a miles 
de trabajadores: la famosa reforma laboral 
llamada "decretazo" que nos condenó a 
vivir peor y con menos garantías. Esto es 
un verdadero alarde de manipulación que 
se utiliza como burla hacia la clase obrera. 

La agresiva reforma laboral del 2002, 
no solo pasó factura a los prejubilados del 
subsidio de desempleo, deterioró los de-
rechos laborales, abarató el despido y los 
costes laborales, eliminó los salarios de 
tramitación para que los despidos fuesen 
más fáciles, sino también provocó restric-
ción del subsidio a los trabajadores espa-
ñoles residentes en el exterior que retor-
naban a nuestro país. Atentó a sus dere-
chos en el momento de su retorno y pos-
teriormente al mismo. Con esta reforma 
se evaporaron las prestaciones asistencia-
les concedidas cuando se retornaba, lo 
que significaba el 75% del salario mínimo 
interprofesional. De paso desvaneció el 
derecho a asistencia sanitaria durante un 
determinado periodo después del retorno. 

Son demasiadas tormentas y el PP 
todavía quiere que no pare de llover fuera 
del tiesto. Sigue invocando un "decretazo" 
y una vez más exceptúa que éste ha sido 

declarado anticonstitucional. El Tribunal 
Constitucional ha declarado inconstitucio-
nal la reforma laboral del 2002 porque, con 
las eternas mentiras del PP, nunca existió 
la urgencia que éste aludió para aprobar 
esta norma, rechazada por los sindicatos y 
dando lugar a una huelga general que TVE 
entonces manipulada por la gente de Az-
nar intentó minimizar. Aquí nuevamente 
existen boquetes de memoria para el par-
tido de Rajoy y Aznar. 

Ya está bien de ultrajar a los menos 
favorecidos, atribuyendo un valor despre-
ciable a la práctica de una política que a 
cualquier precio le haga subir al poder. La 
política predilecta del PP se ha convertido 
en una caprichosa acusación con la que 
nos martiriza esa derecha reaccionaria que 
solo especula salir de una crisis con caci-
quismo y a costa de los trabajadores. 

Solo hay que ver la calidad de la sa-
nidad pública que existe en las comunida-
des autónomas gobernadas por la derecha. 
Se llevan los últimos puestos del ranking. 
Son las que peor servicio sanitario ofrecen 
a los ciudadanos, las que menos dinero 
invierten y las que menos médicos tienen. 
Las privatizaciones son su juego favorito y 
seguramente no sean las personas menos 
favorecidas las que gocen de la mejor cali-
dad sanitaria, como tampoco de un dere-
cho al seguro de dependencia o de un de-
recho de la mujer para abortar, si lo desea. 
No es precisamente esta derecha la que 
defienda los derechos de la familia, cuando 
ignora las libertades de las personas, la 
igualdad y el bienestar social. 
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